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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

CON ADOLESCENTES VENEZOLANOS 1

In tro duc ción

En es te ar tí cu lo se mues tran al gu nos re sul ta dos
del pro yec to pe da gó gi co ti tu la do “En cuen tro
con la li te ra tu ra: ta ller de lec tu ra y es cri tu ra
de tex tos li te ra rios bre ves pa ra es tu dian tes de
Edu ca ción Me dia y Di ver si fi ca da”, de sa rro lla -
do en un co le gio pú bli co del Es ta do de Mé ri da,
Ve ne zue la, cu yo ob je ti vo era crear si tua cio nes
sig ni fi ca ti vas de lec tu ra y es cri tu ra que les per -
mi tie ran a los par ti ci pan tes ex pe ri men tar pla cer
al leer y es cri bir tex tos li te ra rios. 

Es ta pro pues ta par tió de un diag nós ti co que
arro jó los si guien tes da tos:
a)    la lec tu ra y la es cri tu ra es ta ban aso cia das pre -

do mi nan te men te a las ac ti vi da des aca dé mi cas
que se im po nen en la ins ti tu ción es co lar; 

b)    los es tu dian tes no leían ni es cri bían au tó no ma -
men te;

c)    no ex pe ri men ta ban pla cer al usar la len gua es -
cri ta;

d)    re cha za ban las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra;

e)    mos tra ban de sin te rés por la len gua es cri ta.



DERECHOS DEL NIÑO LECTOR

El Derecho a releer.
El Derecho al bovarismo (enfermedad textual-
mente transmisible).
El Derecho a leer en cualquier parte.
El Derecho a leer cualquier cosa.
El Derecho a picotear.
El Derecho a leer en voz alta.
El Derecho a saltearse páginas.
El Derecho a no terminar un libro.
El Derecho a no leer.

Se en con tró que la ba ja mo ti va ción de los
jó ve nes fren te a la lec tu ra y la es cri tu ra no se de -
bía a pro ble mas de apren di za je in trín se cos a
ellos; por el con tra rio, era pro du ci da prin ci pal -
men te por tres fac to res so cia les y cul tu ra les.

En pri mer lu gar, la in di fe ren cia, el des ga no
y el de sin te rés por la lec tu ra y la es cri tu ra se po -
drían de ber a las prác ti cas pe da gó gi cas pre do -
mi nan tes en las es cue las pa ra la en se ñan za de la
lec tu ra y la es cri tu ra. Tra di cio nal men te, es tos
pro ce sos han si do pre sen ta dos co mo un con jun -
to de ha bi li da des ais la das de de co di fi ca ción, re -
pe ti ción y me mo ri za ción; ac ti vi da des ca ren tes
de to do sen ti do me dia to e in me dia to pa ra el ni -
ño, en las que ellos só lo con si guen el te dio, el
abu rri mien to, el de sin te rés y las ca li fi ca cio nes
pa ra avan zar o per ma ne cer en un gra do o ni vel.
La com pre sión, en es te con tex to, es se cun da ria
y es ca sa men te se lo gra; el pla cer es ex clu si vo
del jue go, en con se cuen cia que da re le ga do del
sa lón de cla ses y de to do lo que es te im pli ca, in -
clu yen do, por su pues to, la lec tu ra y la es cri tu ra.

Adi cio nal men te, es tas se pre sen tan co mo
prác ti cas de su ma im por tan cia pa ra as cen der en
los ni ve les del sis te ma edu ca ti vo y pa ra lo grar
un fu tu ro pro mi so rio, una me jor con di ción eco -
nó mi ca, una vi da me jor, ob vian do un as pec to de
im por tan cia ex po nen cial pa ra el ni ño, co mo es

la sa tis fac ción, el pla cer aquí y aho ra (Bet tel -
heim y Ze lan, 1983). Con es ta orien ta ción, el
sis te ma edu ca ti vo, en sus di fe ren tes eta pas, con
sus prác ti cas pe da gó gi cas tra di cio na les (con -
duc tis tas), le ha ne ga do al ni ño –y en con se -
cuen cia al hom bre– la po si bi li dad de en con trar
pla cer a tra vés de la lec tu ra y la es cri tu ra, de
via jar a los in fi ni tos mun dos a los que da ac ce -
so la li te ra tu ra, de ac ce der a los enig mas a los
que só lo los adul tos tie nen de re cho. En sín te sis,
les han blo quea do los ca mi nos que con du cen al
pla cer y han ge ne ra do, in cons cien te men te, in di -
fe ren cia, de sin te rés y re cha zo por la lec tu ra y la
es cri tu ra.

En se gun do lu gar, se en cuen tra el en tor no
so cial de los es tu dian tes. Los jó ve nes no en -
cuen tran en sus ca sas ni en las es cue las la opor -
tu ni dad de ver la fun ción so cial y es té ti ca que
cum ple la lec tu ra y la es cri tu ra pa ra la hu ma ni -
dad. No hay adul tos, por lo ge ne ral, que los in -
ci ten, con su ejem plo, a per der se en las ma ra vi -
llas que ofre ce la len gua es cri ta: ac ce der a los
mun dos fas ci nan tes que ofre ce un li bro, o una
pá gi na en blan co.

Fi nal men te, pe ro no me nos im por tan te, se
en cuen tra la fal ta de tex tos au tén ti cos y ac ce si -
bles en el con tex to. Ge ne ral men te, los es tu dian -
tes no tie nen a su dis po si ción ma te ria les es cri -

DERECHOS DEL NIÑO ESCRITOR

El Derecho a hacer silencio.
El Derecho a ser tratado como escritor.
El Derecho a no escribir.
El Derecho a escribir lo que quiera y para
quien quiera.
El Derecho a escoger el lugar donde escribir.
El Derecho a decidir cuándo escribir.
El Derecho a equivocarse, a cometer errores.
El Derecho a crear, inventar y fantasear.
El Derecho a reescribir.
El Derecho a dejar de escribir.
El Derecho a publicar.
El Derecho a ser respetado.

Adaptado de Daniel Pennac (1997).



JU
N

IO
 2

00
5

24

tos de di fe ren tes gé ne ros: li bros de poe sía,
cuen tos, no ve las, tex tos de con sul ta es pe cia li za -
dos; en ci clo pe dias; re vis tas de in te rés ge ne ral y
es pe cia li za das; pe rió di cos, en tre una in fi ni dad
de al ter na ti vas, pa ra em pren der lec tu ras au tó no -
mas cuan do quie ran y don de quie ran. No tie nen
la po si bi li dad de lle var li bros a ca sa pa ra com -
par tir y pa ra pa sar sus ra tos li bres. En otras pa -
la bras, no dis po nen de tex tos que re fle jen los in -
te re ses, in quie tu des y preo cu pa cio nes de los es -
tu dian tes en las dis tin tas eta pas por las que atra -
vie san; por lo tan to, no leen.

To man do en cuen ta es te pa no ra ma, se di se -
ñó, im ple men tó y eje cu tó es te pro yec to pe da gó -
gi co di ri gi do a un gru po de es tu dian tes de Edu -
ca ción Di ver si fi ca da con el pro pó si to de crear
si tua cio nes sig ni fi ca ti vas pa ra que ex pe ri men ta -
ran pla cer al leer y es cri bir tex tos li te ra rios bre -
ves, es pe cial men te cuen tos y poe mas.

El ta ller tu vo una du ra ción de 17 se ma nas,
en se sio nes se ma na les de 90 mi nu tos. Se rea li -
zó co mo par te de Cas te lla no y Li te ra tu ra, asig -
na tu ra obli ga to ria del plan de es tu dio de Edu ca -
ción Me dia y Di ver si fi ca da de Ve ne zue la.

Du ran te to do el ta ller, los par ti ci pan tes ele -
gían qué leer y so bre qué es cri bir. Ade más, te -
nían la po si bi li dad de ex pe ri men tar la es cri tu ra
co mo un pro ce so, de li be rar se, al ini cio de la
com po si ción, de las for ma li da des de la es cri tu -
ra, lo que fa ci li tó la crea ción. 

Me to do lo gía

Gru po de par ti ci pan tes

El gru po de es tu dio que dó con for ma do por cua -
tro sec cio nes de Cas te lla no y Li te ra tu ra de 2º
año di ver si fi ca do de la U. E. “Luis En ri que
Már quez Ba ri llas” de La gu ni llas, Es ta do de
Mé ri da, Ve ne zue la, una ins ti tu ción pú bli ca se -
mi-ru ral. Par ti ci pa ron 86 es tu dian tes con eda des
que os ci la ban en tre 16 y 21 años: 20 va ro nes y
66 mu je res. La ma yo ría pro ve nía de fa mi lias
des fa vo re ci das so cioe có no mi ca men te y frag -
men ta das so cial men te. 

De sa rro llo de las ac ti vi da des

En las dos pri me ras se ma nas, se rea li zó el diag -
nós ti co y la sen si bi li za ción al ta ller. En es ta eta -

pa se rea li za ron en tre vis tas in for ma les a los par -
ti ci pan tes y a al gu nos do cen tes de la ins ti tu ción,
ob ser va cio nes a los es tu dian tes du ran te lec tu ras
su ge ri das, aná li sis de re fle xio nes y co men ta rios
es cri tos, y la pla ni fi ca ción, con jun ta men te con
los alum nos, de las ac ti vi da des más in me dia tas
que se lle va rían a ca bo co mo par te del ta ller.

El ta ller se or ga ni zó en dos par tes: la pri me -
ra es tu vo des ti na da, de mo do pre do mi nan te, a la
lec tu ra; la se gun da, a la es cri tu ra. Al ini cio, se
dis tri buía una fo to co pia de al gún tex to li te ra rio,
se lec cio na do pre via men te por el gru po o por el
fa ci li ta dor pa ra ca da es tu dian te, in ten tan do que
re fle ja ra sus in te re ses en cuan to a ar gu men to,
au tor, na cio na li dad o es ti lo. Lue go, lo leían en
for ma in di vi dual y, si era el ca so, lo re leían. Si
el tex to era lo su fi cien te men te cor to y si el gru -
po lo de sea ba, se leía en voz al ta –por par te del
fa ci li ta dor o de al gu no de los par ti ci pan tes que
lo qui sie ra–.

Des pués de la lec tu ra, co men ta ban y com -
par tían las ex pe rien cias que ha bían te ni do al
leer: có mo se sin tie ron, qué les pa re ció, qué
imá ge nes les evo có, qué re cuer dos les tra jo, a
qué los mo ti vó. Los par ti ci pan tes ofre cían co -
men ta rios, aná li sis y re fle xio nes re fe ren tes al
tex to leí do o a las re la cio nes que hu bie ran es ta -
ble ci do con otras ex pe rien cias de su vi da. Cuan -
do los par ti ci pan tes lo de sea ban, se rea li za ban
otras ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra y la
es cri tu ra, al gu nas de las cua les se nom bran más
ade lan te. 

La se gun da par te, des ti na da a la es cri tu ra,
te nía co mo ba se las re fle xio nes y los co men ta -
rios que sur gían en la dis cu sión de los tex tos leí -
dos. Par tien do de esas apre cia cio nes, y de sus
co no ci mien tos pre vios, se orien ta ban en sus
pro pias crea cio nes: ar gu men ta ción, es truc tu ra
re tó ri ca, am bien tes, per so na jes; o sim ple men te
ser vían co mo ins pi ra ción. 

Du ran te ese pe río do, es cri bían el bo rra dor
del tex to, lo re vi sa ban y co rre gían en gru po e in -
di vi dual men te, lo com par tían y lo co men ta ban.
Una vez com ple ta do el tex to, se edi ta ba pa ra la
tras crip ción fi nal. Cuan do ca da par ti ci pan te de -
ci día qué y có mo es cri bir, se or ga ni za ba la cla -
se de la ma ne ra más fa vo ra ble pa ra la es cri tu ra.
Quie nes eli gie ran el tra ba jo gru pal te nían la po -
si bi li dad de com par tir con los com pa ñe ros la
rea li za ción de los tra ba jos. Pa ra el fi nal de la se -
sión, vo lun ta ria men te po dían leer en voz al ta lo
que ha bía es cri to has ta el mo men to. 
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Adi cio nal men te, se les pe día que des cri bie -
ran por es cri to sus ex pe rien cias du ran te el ta ller
en ge ne ral y de la lec tu ra de tex tos par ti cu la res,
o sus ex pe rien cias co mo es cri to res. En tre las
ac ti vi da des que se rea li za ron se en cuen tran las
si guien tes:
1.  Com par tir sus ex pe rien cias de lec tu ra: emo cio -

nes, co men ta rios, reac cio nes, sen ti mien tos.

2.  Dis cu tir so bre los as pec tos del tex to que más les
lla ma ron la aten ción.

3.  Leer en voz al ta tex tos de in te rés (de ma ne ra vo -
lun ta ria). 

4.  Rea li zar adap ta cio nes de los cuen tos pa ra dra ma -
ti zar los.

5.  Asu mir en una en tre vis ta ima gi na ria los ro les de
los pro ta go nis tas de los tex tos leí dos.

6.  Es cri bir otro fi nal del cuen to.

7.  Es cri bir una ver sión del cuen to o poe ma leí do
(véa se Ane xo 3).

8.  Ha cer una en tre vis ta al per so na je del cuen to, poe -
ma o cual quier otro tex to li te ra rio.

9.  Rea li zar la edi ción fi nal de los tex tos.

A con ti nua ción, se ha ce re fe ren cia a al gu -
nas de las se sio nes que tu vie ron ma yor re le van -
cia en el trans cur so del ta ller. Se des cri be la si -
tua ción que tu vo lu gar y la reac ción, a gran des
ras gos, de los par ti ci pan tes. Es to tie ne el pro pó -
si to de ilus trar el con tex to en el que se rea li za -
ron las ac ti vi da des.

En la pri me ra se sión, se les pi dió a los par -
ti ci pan tes que ex pre sa ran, en for ma oral y es cri -
ta, sus te mas de in te rés de lec tu ra y es cri tu ra.
Pa ra ello, se dis cu tió so bre un am plio ran go de
po si bi li da des: poe mas, car tas, dia rios, le yen das,
cuen tos, fá bu las y no ve las ro mán ti cas. Al gu nos
hi cie ron es pe cial én fa sis en que los tex tos fue -
ran cor tos, pues to que no les gus ta ba leer tex tos
ex ten sos.

En esa opor tu ni dad, to dos di je ron que leían
y es cri bían; sin em bar go, cuan do se les pre -
gun tó qué, no res pon die ron. Es to per mi te
es pe cu lar que real men te no es ta ban le -
yen do ni es cri bien do. 

Tam bién se les pi dió que es -
cri bie ran lo que qui sie ran; en
el mo men to se ne ga ron,
pi die ron que les in di ca -
ran qué ha cer y có mo

ha cer lo y pro pu sie ron ha cer lo en la ca sa. Al pa -
re cer, te nían te mor de que lo que es cri bie ran
fue ra ob je to de co rrec ción y ca li fi ca ción, de que
fue ran ri di cu li za dos al leer lo en voz al ta. En
vis ta de es to, se les ex pli có que sus tra ba jos no
se rían ca li fi ca dos y que se rían leí dos por otros,
o en voz al ta siem pre y cuan do ellos lo per mi -
tie ran. Se les in di có que ca da cual te nía la li ber -
tad de es cri bir co mo qui sie ra. Lue go de es to, es -
cri bie ron du ran te 20 mi nu tos, apro xi ma da men -
te. Al fi na li zar, que rían com par tir el es cri to con
sus com pa ñe ros.

En la pri me ra se sión de lec tu ra, se le yó el
cuen to “El por fiao”. El tex to les gus tó mu cho;
les pa re ció un re la to ex tra ño y fan tás ti co, pe ro
in te re san te. Al fi nal, al gu nos mos tra ron in te rés
por leer el li bro de don de se ex tra jo el cuen to
(Cuen tos abo mi na bles, de Ji mé nez Ure, 1983,
véa se Ane xo 1). En tres se ma nas, ya la ma yo ría
lo ha bía leí do, en ton ces pi die ron que se les lle -
va ran más li bros co mo ese. 

En la se sión si guien te, se les le yó una lis ta
de li bros, que re fle ja ban, de al gu na ma ne ra, sus
in te re ses, y que es ta rían dis po ni bles pa ra to dos
los par ti ci pan tes. Ellos po drían ele gir el li bro
que más les in te re sa ba, leer lo, com par tir lo,
cam biar lo (véa se Ane xo 1). A par tir de ese mo -
men to, co men za ron a leer y a com par tir sus ex -
pe rien cias en tor no a los li bros, en dis cu sio nes
gru pa les y co lec ti vas, ex po si cio nes y en re fle -
xio nes es cri tas.

Al gu nos alum nos le ye ron otros li bros que no
es ta ban en la lis ta, pe ro que les re sul ta ron in te re -
san tes. Por ejem plo, a par tir de una se rie de te le -
vi sión, al gu nos le ye ron La Odi sea de Ho me ro.
Así sur gie ron otros tí tu los: Do ña Bár ba ra y La
tre pa do ra (Ró mu lo Ga lle gos), Ma ría (Jor ge
Isaac), El tú nel (Er nes to Sá ba to), Cien años de
so le dad (Ga briel Gar cía Már quez), Me mo rias
de Ma ma Blan ca (Te re sa de la Pa rra).

La lec tu ra de la Car ta Pró lo go a la pri me ra
edi ción del li bro Los ver sos del ca pi tán (Ne ru -

da, 1991; Ane xo 1) ge ne ró un es ta do de con -
tem pla ción: to dos es ta ban ca lla dos, con -

cen tra dos; pa re cían abs traí dos, in mer -
sos en otra rea li dad. Al ter mi nar la

pri me ra lec tu ra, co men za ron a
re leer lo in me dia ta men te, lue -

go co men ta ban en tre ellos,
se reían, sus pi ra ban. En

la dis cu sión in di ca -
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ron que les ha bía gus ta do por el amor tan pro -
fun do que se ex pre sa ba en esa car ta.

A par tir de es ta lec tu ra, los alum nos rea li za -
ron al gu nas ac ti vi da des: re crear la his to ria de la
pa re ja a la que se ha ce re fe ren cia en la car ta; ha -
cer en tre vis tas a Ro sa rio; asu mir el rol de ella;
in ves ti gar la bio gra fía de Ne ru da pa ra ex po ner -
la (ade más de la bio gra fía de Ne ru da, se ex pu -
sie ron las de Gar cía Már quez, Bor ges, Qui ro ga,
Be ne det ti, Sor Jua na Inés de La Cruz, Ga lle gos,
Ji mé nez Ure, Ju lio Ver ne, en tre otros); leer el
poe ma rio Los ver sos del ca pi tán y leer otros li -
bros del mis mo au tor (20 poe mas de amor y
una can ción de ses pe ra da, por ejem plo).

Uno de los tex tos cor tos leí dos en cla se que
más gus tó fue “Bea triz (La po lu ción)” (Be ne -
det ti, 1983); mien tras leían se reían, co men ta -
ban, ha cían bro mas: dis fru ta ban. Lue go de leer -
lo, de ci die ron dra ma ti zar lo, es to ge ne ró una
ma yor sa tis fac ción. La dra ma ti za ción de los
cuen tos, poe mas o guio nes tea tra les fue una de
las ac ti vi da des que más les des per tó el in te rés
por leer y par ti ci par en el ta ller, fue por ello que
se dra ma ti za ron otros cuen tos: “Un día de es -
tos”, Gar cía Már quez (1977); “Ce ni cien ta al al -
can ce de to dos” y “Un sai ne te o as tra cán don de
en su bi dos co lo res se le mues tra a los lec to res la
tor ta que pu so Adán”, Na zoa (1995); “So na ti -
na”, Ru bén Da río (1970).

La lec tu ra del poe ma “Tác ti ca y Es tra te gia”
de Ma rio Be ne det ti los ins pi ró pa ra es cri bir sus
pro pias ver sio nes. Lue go de leer el poe ma, se
dis cu tió y se le yó en voz al ta; cuan do ter mi na -
ron de es cri bir su ver sión, in di ca ron que es ta ban
in te re sa dos en leer la en voz al ta: to dos los que
qui sie ron la le ye ron. Por me dio de es ta ac ti vi -
dad, pu die ron com par tir y dis fru tar los poe mas
de los com pa ñe ros. Se sen tían or gu llo sos y fe li -
ces por que sus tra ba jos se rían leí dos por al guien
más. Cuan do tu vie ron la opor tu ni dad de com -
par tir sus poe mas y cuen tos con es tu dian tes de
otros cur sos y con per so nas in vi ta das de fue ra
de la ins ti tu ción, de sea ban leer tan to co mo fue -
ra po si ble.

Ade más de sus opi nio nes ini cia les res pec to
de los tex tos lar gos, la prác ti ca mos tró que a al -
gu nos de ellos no les agra da ba leer ese ti po de
tex tos cuan do era im pues to. “La his to ria de
amor de Billy Sán chez y Ne na Da con te” no los
im pac tó (Gar cía Már quez, 1990). La dis cu sión
de es te cuen to no fue tan ri ca, ya que al gu nos no
lo le ye ron, otros lo le ye ron con po co in te rés,

otros mos tra ron in con for mi dad con el fi nal, en -
ton ces de ci die ron es cri bir otro fi nal. Al gu nos,
sin em bar go, se sin tie ron sor pren di dos, ho rro ri -
za dos, por lo ocu rri do a la pa re ja.

Es cri bir du ran te la se sión fue muy bien aco -
gi do, to dos lo ha cían pla cen te ra men te. En una
opor tu ni dad un par ti ci pan te no qui so ni leer ni
es cri bir en cla se, ale gan do que no se sen tía bien.
Mo men tos más tar de, al ver que to da la cla se
leía y es cri bía plá ci da men te, de ci dió es cri bir
có mo se sen tía en ese mo men to: sa lió un her -
mo so poe ma exis ten cia lis ta (véa se, en el Ane xo
3, “Re fle xio nes so bre una vi da im per fec ta”).

La es cri tu ra de la au to bio gra fía y una fan ta -
sía les abrió las puer tas a la crea ti vi dad y la ima -
gi na ción, ya que pu die ron ex pre sar sus de seos,
preo cu pa cio nes e in te re ses, ha cien do én fa sis en
su cen tro de aten ción del mo men to: la fa mi lia,
los lo gros aca dé mi cos y las re la cio nes sen ti -
men ta les. En vis ta de que la in for ma ción su mi -
nis tra da en es tos tex tos era muy sig ni fi ca ti va,
és ta sir vió pa ra orien tar las pro pues tas de lec tu -
ra y es cri tu ra fu tu ras (véa se el Ane xo 3).

Lue go de leer el cuen to “Con cien cia bre ve”
(Iván Egüez, 1995), ex pre sa ron que les pa re ció
muy in te re san te, di ver ti da y que que rían es cri -
bir una ver sión, to man do co mo mo de lo el ori gi -
nal. El tex to ori gi nal só lo sir vió de ins pi ra ción,
pues to que to dos crea ron cuen tos to tal men te
pro pios. Al go si mi lar ocu rrió cuan do le ye ron
“Oja lá” de Sil vio Ro drí guez, “Ins tan tes” de J.
L. Bor ges, “Por que ha blo mu cho de amor, pre -
gun tan qué es el amor” de Or lan do Arau jo, que
die ron ori gen a la es cri tu ra de her mo sas ver sio -
nes (véa se el Ane xo 3).

Es tos tex tos, jun to con “La in tru sa” (Or -
gam bi de, 1970), “La ten ta ción” (Yá nez Sán -
chez, s/a), “Mi pri me ra vez” (Mo ra, s/a), “Nues -
tra pri me ra vez (Ca ro, 1999)”, per mi tie ron, ade -
más, de sa rro llar es tra te gias de lec tu ra de una
ma ne ra in di rec ta e in cons cien te: pre dic ción, an -
ti ci pa ción, in fe ren cia, mo ni to reo, mues treo
(Smith, 1990; Good man, 1980). Al ini cio de la
lec tu ra, a par tir del tí tu lo o del pri mer pá rra fo,
crea ban hi pó te sis, se ha cían una idea de lo que
ven dría; es ta idea se iba co rro bo ran do a tra vés
del tex to. Al fi nal, gus to sa men te, te nían que
des car tar la idea ini cial, pues to que los tex tos
te nían un de sen la ce ines pe ra do. Leer es te ti po
de tex tos se con vir tió en una nor ma, ya que era
una fuen te ina go ta ble de pla cer. Los es tu dian tes
lo exi gían.
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Pa ra el día de las ma dres, se or ga ni zó una
ter tu lia: lec tu ra y co men ta rio de poe sía y cuen -
tos y un re ci tal de poe sía pa ra las ma dres. Pa ra
es to, los es tu dian tes es cri bie ron poe mas pa ra
sus ma dres, se los re ci ta ron, le ye ron poe sía y
cuen tos con ellas, co men ta ron so bre poe sía, so -
bre lo que es ta ban ha cien do en la cla se. Hu bo
mu chas emo cio nes: lá gri mas, abra zos, son ri sa,
afec to, amor. Otro re ci tal se rea li zó en ho me na -
je a una com pa ñe ra de cla ses que es ta ba a pun -
to de dar a luz. To dos es cri bie ron poe mas pa ra
la ma má o pa ra el ni ño. Es to fue muy sig ni fi ca -
ti vo, ya que la es cri tu ra te nía pro pó si tos y una
au dien cia rea les.

Pa ra el úl ti mo Día Cí vi co que se ce le bra ría
en el co le gio, la di rec ción de la ins ti tu ción pi dió
que al gu nos de los es tu dian tes par ti ci pan tes del
pro yec to le ye ran sus poe mas fren te a to dos los
es tu dian tes y pro fe so res. Al gu nos se ne ga ron
por ti mi dez, otros ac ce die ron en can ta dos; sin
em bar go, hu bo po si bi li dad só lo pa ra cin co es tu -
dian tes, quie nes le ye ron poe mas ro mán ti cos. 

Re sul ta dos

Du ran te el aná li sis de los da tos, sur gió una se rie
de ca te go rías, que agru pan lo más sig ni fi ca ti vo
de los da tos, to man do co mo ba se el pro pó si to
del pro yec to: una rup tu ra con la tra di ción.
Uno de los fac to res que más con tri bu yó al lo gro
de los ob je ti vos plan tea dos fue la me to do lo gía
uti li za da en el ta ller. La prác ti ca pe da gó gi ca
pre do mi nan te en la ins ti tu ción es tá ba sa da en el
con duc tis mo: una prác ti ca fun da men ta da en la
re pe ti ción, co pia y me mo ri za ción sin sen ti do. El
ta ller, ba sa do en la orien ta ción cons truc ti vis ta
del apren di za je, re pre sen tó un vuel co de cien to
ochen ta gra dos. Eso fo men tó la par ti ci pa ción, la
li ber tad, el res pec to, la coo pe ra ción y la crea ti -
vi dad de los par ti ci pan tes. Ellos te nían la po si -
bi li dad de to mar de ci sio nes res pec to de qué,
cuán do y có mo leer y es cri bir, tan to den tro co -
mo fue ra del sa lón de cla ses. Es to los mo ti vó a
leer y es cri bir con más avi dez (Ler ner, 1997, y
Ler ner y Pa la cios, 1990). Los es tu dian tes per ci -
bie ron po si ti va men te es ta prác ti ca, lo que se
evi den cia en las si guien tes apre cia cio nes:

“Nun ca ha bía te ni do una cla se así... di ver ti da,
di ná mi ca y edu ca ti va... aho ra me sien to más
mo ti va da por la lec tu ra.”

“He mos he cho lo que nun ca an tes ha bía mos he -
cho... he mos es cri to poe mas y cuen tos... an tes

no ha bía la po si bi li dad de leer y es cri bir al gus -
to de uno... aho ra sí.”

“An tes no me gus ta ba leer y es cri bir... no me
lla ma ba la aten ción... aho ra sí.”

“Me he sen ti do bien con las cla ses por que gra -
cias a ellas pue do es cri bir y ex pre sar mis sen ti -
mien tos a tra vés de los poe mas.”

“Creo que es te ti po de cla ses nos ayu da a rea -
li zar nos... a ha cer nos más res pon sa bles ya que
no se nos tra ta con una ru ti na fas ti dio sa y abu -
rri da... an tes era apren der ob je ti vos pa ra un
exa men... en es te tiem po me ha pa re ci do muy
bue na la es tra te gia de leer y es cri bir cuen tos y
poe mas y ha blar so bre ellos.”

“La cla se se hi zo más par ti ci pa ti va y es pon tá -
nea por que los alum nos es cri ben co sas que tie -
nen sen ti do.”

Me agra da leer, me sien to pro ta go nis ta.
Otro as pec to que se con si de ró fun da men tal fue
que los alum nos se mo ti va ron más por leer, ya
que ellos de ci dían qué leer, y los tex tos que se
les pro pu sie ron re fle ja ban sus in te re ses, gus tos
y ne ce si da des. Al fi nal de ca da tex to, exi gían
más. De acuer do con Bet tel heim y Ze lan
(1983), cuan do los tex tos que se leen re fle jan
los in te re ses de los lec to res, ellos tie nen la po si -
bi li dad de vi vir otras vi das a tra vés del tex to,
via jar a mun dos fan tás ti cos, ma ra vi llo sos. Asi -
mis mo, Smith (1997) sos tie ne que la lec tu ra
sig ni fi ca ti va, aque lla que re fle ja los in te re ses de
los lec to res ofre ce la po si bi li dad de vi vir ex pe -
rien cias tan rea les co mo cual quier otra en su vi -
da. Los par ti ci pan tes vi vie ron es te ti po de ex pe -
rien cias, tal co mo lo ex pre san las si guien tes
opi nio nes:

“Lo que he leí do me ha gus ta do... me he sen ti -
do co mo pro ta go nis ta... ade más pue do com par -
tir con los de más to do lo re la cio na do con lo
leí do.”

“Uno de los li bros que más me gus tó fue Cuen -
tos abo mi na bles (Ji mé nez U., 1983)... siem pre
ha bía que ri do leer cuen tos de lo cu ra.”

“Las lec tu ras que he rea li za do me han pa re ci do
bien ché ve res por que al leer me ol vi do de los
pro ble mas... he sen ti do ale gría y tris te za.”

“Leer es es tar par ti ci pan do en el he cho... es en -
trar a un mun do ima gi na rio... me sien to pro ta -
go nis ta... me sen tí co mo si yo fue ra la prin ce sa.”

“Leer es en con trar una sa li da pa ra la tris te za y
el abu rri mien to.”
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Los jó ve nes sí leen au tó no ma men te. En 17
se ma nas, se lo gró que los par ti ci pan tes le ye ran
una gran can ti dad de obras li te ra rias, des de Bor -
ges y Gar cía Már quez has ta Ho me ro. Es to se lo -
gró gra cias a que ellos tu vie ron la po si bi li dad de
se lec cio nar lo que más les gus tó. Es tas lec tu ras
se rea li za ron fue ra del sa lón de cla ses; sin em -
bar go, con mu cha fre cuen cia ellos se mos tra ron
in te re sa dos en ha cer ex po si cio nes re la cio na das
con los li bros que más les ha bían im pac ta do. La
can ti dad de li bros leí dos por par ti ci pan te va rió
de 4 a 14 (véa se el Ane xo 1). Ade más, les ge ne -
ró el in te rés por leer au tó no ma men te otros tex -
tos, li te ra rios y de con sul ta. Es tos re sul ta dos
mues tran que cuan do los es tu dian tes tie nen la
po si bi li dad de to mar de ci sio nes so bre qué leer,
cuan do tie nen ac ce so a dis tin tos tex tos, ellos
leen.

El pla cer de es cri bir. Los par ti ci pan tes tam -
bién tu vie ron la opor tu ni dad de ele gir qué es cri -
bir pa ra una au dien cia au tén ti ca, con pro pó si tos
rea les. Es to les abrió las puer tas a la ima gi na -
ción y a la ins pi ra ción, has ta el pun to de lle gar
a un es ta do de con tem pla ción. Es cri bir, pa ra
ellos, de jó de ser una ac ti vi dad me cá ni ca, pa ra
con ver tir se en un pro ce so pla cen te ro de crea -
ción, de dis fru te. Es to se pue de co rro bo rar en
las apre cia cio nes si guien tes:

“Me dian te la es cri tu ra una ex pre sa sen ti mien -
tos tan to de ale gría co mo de tris te za.”

“Al es cri bir me ol vi do de to das las co sas ma las
por las que es toy atra ve san do.”

“Es cri bir es pa ra mí lo má xi mo aun que co me to
erro res... es vi vir el mo men to en la ima gi na -
ción... creo que se dis fru ta más que en la rea li -
dad... ade más cuan do al guien más lee lo que
uno es cri be de al gu na ma ne ra yo sé que vi ve ese
mo men to.”

“Es cri bir me ayu da a sen tir me bien cuan do
ten go pre sio nes que me ago bian... ale jo los
pro ble mas.”

So mos es cri to res, poe tas. Si se
quie re for mar es cri to res, se re quie -
re, co mo con di ción in dis pen sa -
ble, ha cer que los apren di ces
se vean co mo es cri to res y
ofre cer les po si bi li da des
de que las ta reas ten gan
una au dien cia real y

pro pó si tos es pe cí fi cos. Si al guien más lee rá lo
que es tán es cri bien do, los es tu dian tes se mo ti -
van a es cri bir más, a re vi sar y edi tar lo que es -
cri ben. En el ta ller hu bo la po si bi li dad de es cri -
bir les a sus com pa ñe ros, no vios, ma dres, pa -
dres, y al res to de la co mu ni dad es co lar (Gra -
ves, 1991; Inos tro za, 1996; Ler ner, 1997). Su
au to per cep ción co mo es cri to res se pue de apre -
ciar a con ti nua ción:

“Es toy or gu llo sa de es cri bir un cuen to o un
poe ma y oír de otras per so nas que es tá her mo -
so... una se mo ti va a es cri bir más con mu chí si -
mas ga nas.”

“Cuan do al guien lee lo que es cri bi mos o cuan -
do lee mos lo de nues tros com pa ñe ros, nos ve -
mos co mo ver da de ros poe tas, es cri to res... pa ra
mí es to es un gran lo gro... es toy or gu llo sa.”

“Es muy in te re san te sa ber que ten go ca pa ci dad
pa ra es cri bir al go que les gus ta a los de más.”

“Me sien to li bre pa ra es cri bir poe mas, cuen tos,
car tas...”

“Co mo es cri to ra es toy fas ci na da ya que uno ex -
pre sa lo que sien te... más her mo so aún es com -
par tir con las de más per so nas.”

“Cuan do es cri bo me gus ta que los de más lo
lean y me den su opi nión... me gus ta es cri bir co -
sas que sien to.”

“Me ins pi ro de lo que veo y de lo que me ha pa -
sa do en la vi da pa ra es cri bir mis poe mas... la
cla se tam bién nos dio ins pi ra ción.”

Con clu sio nes

En el pro ce so de lec tu ra y es cri tu ra in ter vie nen
fac to res tan to cog ni ti vos co mo afec ti vos que
de ter mi nan, de al gu na ma ne ra, la com pren sión
y orien tan la ac ti tud y el de sem pe ño de los
apren di ces co mo usua rios de la len gua es cri ta.

En tre es tos se en cuen tran los in te re ses, gus -
tos y ne ce si da des de los usua rios, un am -

bien te fa vo ra ble pa ra la cons truc ción de
sig ni fi ca do. De acuer do con Bet tel heim

y Ze lan (1983), Smith (1997) y Ler -
ner y Pa la cios (1990), el in te rés y

dis po si ción del lec tor fren te a la
lec tu ra de pen de de cuán sig ni -

fi ca ti va sea di cha ac ti vi dad
pa ra él. Si el tex to re fle ja

sus in te re ses, el lec tor
ten drá la po si bi li dad
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Los es tu dian tes es cri -
ben más y me jor cuan do

pue den de ci dir qué es cri -
bir y cuán do ha cer lo (Ler ner

y Pa la cios, 1990). Asi mis mo,
el he cho de es cri bir con pro pó si -

tos rea les se trans for mó en una de
las prin ci pa les mo ti va cio nes. Los

tex tos que se es cri bían en cla se te nían
una au dien cia real y se es cri bían con pro -

pó si tos es pe cí fi cos: se es cri bía pa ra los
com pa ñe ros, no vios, ma dres, pa dres.

Se en con tró, ade más que la ca li fi ca ción y la
co rrec ción tien den a obs ta cu li zar el pro ce so de
cons truc ción de sig ni fi ca do, tan to en la lec tu ra
co mo en la es cri tu ra. Al pre sen tar les la po si bi -
li dad de es cri bir y leer sin la pre sión de ser ca -
li fi ca dos du ran te el pro ce so o al fi nal de es te,
ellos lo ha cen más es pon tá nea men te y con ma -
yor li ber tad. Es to pro mue ve el de sa rro llo de las
com pe ten cias de los apren di ces co mo usua rios
de la len gua es cri ta. 

Los jó ve nes no han leí do las aven tu ras de
Alon so Qui ja no –pa ra mu chos un clá si co uni -
ver sal, una obra obli ga to ria, im pres cin di ble–;
no han par ti ci pa do de las gue rras de Uli ses y
Aqui les, ni se han es tre me ci do por la om ni po -
ten cia de Zeus –otro clá si co de la li te ra tu ra uni -
ver sal–; no han vis to mo rir, al la do de Úr su la
Igua rán, las ge ne ra cio nes de los Buen día –pa ra
la crí ti ca, una de las me jo res no ve las es cri tas en
len gua es pa ño la–; no han si do in ter me dia rios ni
tes ti gos del con flic to en tre San tos Lu zar do y
Do ña Bár ba ra. Pe ro no lo han he cho por que no
han si do su cen tro de in te rés, no les han lla ma -
do la aten ción. En su mo men to, ellos lle ga rán a
dis fru tar de esos y otros clá si cos. 

Fi nal men te, es ne ce sa rio que el lec tor prin -
ci pian te (es pe cial men te el re nuen te, in di fe ren te
ha cia la lec tu ra) ten ga dis po ni ble di ver si dad de
tex tos: li bros de dis tin tos gé ne ros y va rie dad de
au to res, pe rió di cos, re vis tas, pas qui nes, dis cos
com pac tos, dis que tes, ac ce so a In ter net, fo lle -
tos, tríp ti cos, anua rios, en tre otros, en los cua les
vea re fle ja das sus in quie tu des, pro ble mas, in te -
re ses, con flic tos. Ade más, se re quie re que el
do cen te –y otros adul tos de su en tor no– sir va
co mo mo de lo, tan to le yen do esos ma te ria les
co mo pro du cién do los. En me dio de es te am -
bien te, que fa vo rez ca la lec tu ra y la es cri tu ra, el
jo ven lec tor prin ci pian te po drá ha cer se un lec -
tor ávi do.

de vi vir ex pe rien cias
ma ra vi llo sas, tan rea les
co mo cual quier otra. Lo za -
da (1998) in di ca que los jó -
ve nes leen siem pre y cuan do lo
que se les ofrez ca re fle je sus in te -
re ses.

Los re sul ta dos de mues tran que
cuan do los es tu dian tes tie nen la po si bi li -
dad de to mar de ci sio nes res pec to de qué,
cuán do y có mo leer y es cri bir, cuan do se les
ofre cen si tua cio nes de apren di za je que re fle jen
sus gus tos e in te re ses, ellos lo ha cen pro lí fi ca -
men te; ade más, se in te re san por re vi sar, edi tar y
com par tir los tex tos que es cri ben.

La am plia lis ta de li bros leí dos du ran te es -
tas 17 se ma nas de mues tra que los par ti ci pan tes
sí leen. Tran si ta ron por los clá si cos de la li te ra -
tu ra la ti noa me ri ca na: Bor ges, Be ne det ti, Gar cía
Már quez, Qui ro ga; des cu brie ron la ma gia de la
li te ra tu ra me ri de ña tra di cio nal y con tem po rá -
nea, sus mi tos, le yen das y su fic ción. To dos los
par ti ci pan tes le ye ron: al gu nos 4 li bros, otros 8,
otros 14. 

Igual men te, se en con tró que cuan do se les
ofre ce a los es tu dian tes li te ra tu ra au tén ti ca, en
si tua cio nes rea les de cons truc ción de sig ni fi ca -
dos, ellos tie nen la po si bi li dad de vi vir la lec tu -
ra co mo una ex pe rien cia fan tás ti ca, ma ra vi llo -
sa, real; pue den par ti ci par de lo que ocu rre, su -
frir y go zar con los per so na jes. La lec tu ra sir ve
co mo me dio pa ra eva dir la rea li dad y dis fru tar.

Du ran te to do el ta ller, hu bo la po si bi li dad
de de sa rro llar las es tra te gias de lec tu ra: pre dic -
ción, in fe ren cia y mo ni to reo (Smith, 1990;
Good man, 1980) de una ma ne ra pla cen te ra y
di ver ti da. La ma yo ría de los tex tos leí dos fa vo -
re cían el de sa rro llo de es tas es tra te gias. Le yen -
do, los es tu dian tes tu vie ron la opor tu ni dad de
crear hi pó te sis, ha cer an ti ci pa cio nes e in fe ren -
cias y, mien tras se de sa rro lla ba la lec tu ra, dis -
fru tar des car tan do di chas hi pó te sis pa ra crear
nue vas, ya que los de sen la ces siem pre eran
ines pe ra dos. Ha bía un am bien te de go zo al
com par tir los ha llaz gos de la lec tu ra. En es te
sen ti do, se ob ser va que el de sa rro llo de es tra te -
gias de lec tu ra se pue de lo grar a tra vés de lec tu -
ras sig ni fi ca ti vas pa ra los lec to res, ge ne ra do ras
de pla cer.

Los in te re ses de ter mi nan la ac ti tud y de -
sem pe ño de los apren di ces fren te a la es cri tu ra.
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Ane xo 1
Al gu nos li bros leí dos au tó no ma men te por los par ti ci pan tes
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JUE VES

Aquel día de fe bre ro, co mo cual quier otro, fe liz de
la li ber tad, ya que no ha bía pro fe sor pa ra la ma te ria
más abu rri da: Cas te lla no, apa re ció aquel ti po sin
ofi cio a per tur bar nues tra paz, a dar cla ses de cas te -
lla no. Con las ga nas de en trar a su cla se, me es ca pé
de la ho ra. Al re gre sar co men zó con sus co sas, a
pre gun tar so bre poe mas y un po co de co sas ra ras
que si las ha bía es cu cha do ya no me acor da ba. Ha -
gan es to, lean aque llo. Yo en rea li dad no le en ten día
mu cho de lo que de cía y no po nía aten ción a lo que
pre gun ta ba.

En rea li dad aquel ti po, de as pec to al go ex tra ño,
era tan ne cio que pro vo ca ba sa lir co rrien do de ese
lu gar lla ma do sa lón de cla ses y no vol ver nun ca
más. Era co mo per der el tiem po sin ne ce si dad. Con
sus co sas de ha cer poe mas y cuen tos me te nía har to
ya, me nos mal que es ta ba mi her ma ni ta en esa cla se
si no qué se ría de mí, a lo me jor re pro ba ba es ta ton -
ta ma te ria y has ta sep tiem bre. Pen sa ba que la gra -
dua ción, la fies ta, la rum ba y to do lo de más se iría a
la ba su ra.

Des de ese día es toy tra tan do de co no cer to das
esas co sas de poe mas que a mí no me in te re san. A
pro pó si to, me fue muy bien con una ami ga a la que
le re ci té –creo que se di ce así– un poe ma o al go así
que el hom bre aquel me dio en una cla se.

Juan G. Dá vi la (17 años)

Una so le dad tris te
Ca da vez que me pon go a pen sar
en ti, me dan ga nas de llo rar
mi ro las es tre llas y llo ro al
re cor dar tu ri sa, tu ca be llo y tus be sos
qui sie ra te ner te en mis bra zos
pa ra de cir te al oí do lo mu cho
que te amo
al mi rar tu bo ca
me pa re ce ver la ri que za
de la miel sa lir de tu bo ca
tus ojos se pa re cen los dos
gran des lu ce ros de la no che.
De jo mi san gre sen ta da al
fin con tu cuer po en un
tier no ma nan tial.

Ale xan der Mén dez (17 años)

So le dad
La So le dad es tan gran de
que de ja un va cío en mí,
cuan do lo lle nas to do bri lla
en mí.

Lui sa na Gui llén Gui llén (17 años) 

(SIN TÍ TU LO)

Una tar de, co mo to das, los alum nos es ta ban en cla -
ses. De pron to, en tra ron al sa lón un pe rro y un chi -
vo dis cu tien do so bre el mar ca dor del úl ti mo par ti do
de foot ball. To dos que da ron sor pren di dos y muy
asus ta dos, pues nun ca ha bían vis to na da igual. 

Sor pre si va men te, los dos ani ma les se aba lan za -
ron so bre el pro fe sor y lo de vo ra ron, de jan do sus
par tes re ga das por to do el sa lón. Pos te rior men te co -
men za ron a dar se un ban que te con los es tu dian tes.
Só lo al gu nos po cos co rrie ron y lo gra ron es ca par de
las ga rras de es tos ani ma les.

Cuan do que da ron sa tis fe chos se fue ron del si tio.
Lue go, cuan do to do vol vió a la cal ma, rea li za ron un
con teo de las muer tes, era un to tal de 21.

Des de ese día, los 20 alum nos y el pro fe sor de -
san dan por las no ches en el li ceo. 

Glay mar Sán chez (17 años)

Ane xo 2
Textos originales de los participantes
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Li ber tad

Un buen día, en ma yo u oc tu bre, jue ves o lu nes, no -
che o ama ne cer, en un lu gar al go dis tan te de la tie rra
pe ro muy cer ca de ella, real men te no lo sé; al guien,
creo que era yo, te nía su fan ta sía, pen só que po día
vo lar y fue tan fuer te su pen sa mien to que ya no era
fan ta sía si no rea li dad. Sin tió que se ele va ba y que
por su cuer po co rría el vien to de li ber tad, un ai re que
re la ja ba e in vi ta ba a so ñar y que, de una u otra ma -
ne ra, te ha ce com pren der to das aque llas co sas que
eran des co no ci das; so bre to do te di ce que no ten gas
mie do. Vo la ba y se ale ja ba con to da la li ber tad que
brin dan las al tu ras, el es pa cio, el uni ver so, el in fi ni -
to, con to da su glo ria y su ale gría, con to da in ten ción
de no abrir los ojos, por que si lo ha ce des cu bri rá que
no es real y su fan ta sía se de rrum ba rá, só lo se rá una
cor ti na de hu mo que se des va ne ce en el tiem po y en
el es pa cio.

Juan G. Dá vi la ( 17 años)

Oja lá (Sil vio Ro drí guez) 

Oja lá que pu die ras vol ver a res pi rar

Oja lá que pu die ras abrir tus ojos otra vez

Oja lá que pu die ras es tar con mi go

Pa ra no sen tir me tan so la

Pa ra no sen tir me mo rir

Oja lá que pu die ras acom pa ñar me
en mis sue ños

Pa ra po der pe dir te per dón

Oja lá que la me lan co lía me qui te la vi da

Pa ra vo lar a otro mun do y es tar jun tos
eter na men te

Oja lá que nun ca te hu bie ses muer to

Ana Zer pa (17 años)
y Ma ye la Ara que (17 años)

Por que ha blo mu cho de amor,
pre gun tas que es el amor
(Or lan do Arau jo)

El amor es sen tir te cer ca aun que es tés le jos.

El amor es un si llón vie jo que ha so por ta do to do.

El amor es co mo una ma dre que su fre y lu cha
por sa lir ade lan te.

El amor es eres tú cuan do me mi ras a los ojos,
me mi mas y me aca ri cias.

El amor es co mo un con fi den te que es cu cha
to do lo que uno di ce.

El amor es pro hi bi do co mo tú y yo.

El amor es co mo una es tre lla por que tin ti nea
en el cie lo y cuan do lle ga a tu co ra zón
lo sien tes pal pi tar muy rá pi do.

Jenny Mar qui na (17 años)

Re fle xio nes so bre una vi da im per fec ta

A ve ces de ci mos que la vi da es per fec ta
Pe ro no es así
Al pa sar el tiem po me he da do cuen ta
Que ca da pa so ma lo que das en la vi da
Es un pe so más que lle va rás en la con cien cia.
(...)
hoy me sien to co mo si me hu bie ra es tre lla do
sien to mi co ra zón y mi men te tan he ri dos
que no ten go ga nas de ha cer na da
ni es cri bir
(...)
Quie ro de cir una úl ti ma pa la bra
Per dó na me
No es pre ci sa men te pa ra quie nes lean es tas pá gi nas
Si no pa ra mi co ra zón y mi men te
Que son el úni co co fre se cre to
Que sa be to do lo que me pa sa.

Dig na ra Pul gar (17 años)

Ane xo 3
Versiones escritas por los estudiantes
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◆ Escribir y leer en la universidad: responsabilidad compartida entre
alumnos, docentes e instituciones, Paula Carlino

◆ La enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior:
    procesos, prácticas y representaciones sociales,
    Mariana di Stefano y María Cecilia Pereira

◆ Las prácticas de lectura en la universidad: un taller para docentes,
María Adelaida Benvegnú

◆ Aprendiendo a enseñar y escribir en la universidad, Marta Marucco

◆ La tutoría de pares: un espacio para aprender a ejercer el derecho a
leer textos académicos, Ana Sola Villazón y Clotilde De Pauw

◆ El docente universitario frente al desafío de enseñar a leer,
    Graciela M. E. Fernández, María Viviana Uzuzquiza e Irene Laxalt


